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El Secretario de Salud, Guillermo  y su equipo de trabajo presentaron los avances 

del plan de vacunación en Itagüí, precisando que, en la ciudad se están  respetando 

y cumpliendo las directrices estipuladas por el ministerio de salud y la gobernación, 

frente al cual lo único que recomiendan es mayor agilidad en la entrega de los 

biológicos, y comentaron que, en Itagüí la comunidad quiere vacunarse y están 

respondiendo acertadamente.   

 

A continuación, describieron el proceso de contagio del virus, las vacunas que están 

disponibles, como funcionan, la efectividad y los riesgos;  como se dan las 

mutaciones, el proceso de contagio dependiendo  la carga genética y cada uno de 

los aspectos que involucran a las vacunas y la vacunación.  

 

Con respecto a los adelantos de vacunación en Itagüí recordaron los objetivos en 

cada una de las tres fases que van hasta el momento, los ajustes y modificaciones 

que ha realizado el gobierno nacional al proceso de vacunación, como actúa la 

plataforma de mi vacuna, como se ejecutó la vacunación en las dos primeras 

etapas, como se está realizando la programación de vacunación en la tercera etapa 

y como se realizará en las dos siguientes.  Precisaron la información de las dosis 

recibidas, las aplicadas en cada una de las etapas, el total de esquemas completos, 

como han trabajado las IPS vacunadoras explicando las modificaciones que han 

realizado para mejorar el servicio, dando como resultado un nuevo punto de 

vacunación en el cubo y dieron a conocer el link que está en la página web de la 

alcaldía donde se inscriben para la aplicación del biológico.  
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Culminaron respondiendo y precisando información a los concejales, como, el 

funcionamiento del link habilitado en la página de la alcaldía, quienes se pueden 

vacunar en la actual etapa, que las mujeres gestantes no se están vacunando, 

explicaron las estadísticas con respecto a las fechas de las marchas y protesta 

social, las cuales pueden haber favorecido la diseminación del virus, puesto que 

han aumentado los casos y los fallecimientos durante el último mes.  

 

Así mismo, presentaron los datos de la demanda de cuidados intensivos, que está 

al máximo, por el contrario, han disminuido los pacientes en espera de cama en 

cuidados intensivos. Recomendaron agendar la cita para vacunación, medio que 

evita aglomeraciones; explicaron los mecanismos humanos y tecnológicos 

necesarios para aplicar el biológico a personas con problemas de movilización, los 

avances de la estrategia prass, el trabajo que se está haciendo a nivel 

comunicacional, ampliaron información de cuantas dosis recibe Itagüí en las 

diferentes oportunidades, las medidas especiales que se deben tener en cuenta con  

las personas con comorbilidades, profundizaron  la explicación de como se está 

abordando la salud mental de los itagüiseños en lo relacionado con la pandemia y 

el seguimiento a los hechos adversos posterior a la vacunación, que han sido leves.  

 


